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Buenos  Ai res ,  de mayo de 2019.

VISTO:

Las a t r ibuc iones  confer idas  al P rocu rad or  Genera l  de la 

Nac i ón  por  el a r t ículo  120 de la Cons t i tuc i ón  Nac i ona l  y por  las leyes  

24 .946 y 27.148.

Y C O N S I D E R A N D O  QUE:

Ent re  las funciones  a t r ibu idas  al P rocu r ado r  Genera l  de la 

Nac i ón  se encuent ran  las de d i señar  la po l í t i ca  de p e r secuc i ón  penal  del 

Min i s t e r i o  Públ ico  Fisca l ,  p romov er  la ac t uac i ón  de la j u s t i c i a  en de fensa  

de la l ega l idad  y los in te reses  genera les  de la soc iedad,  y o rg an iza r  la 

e s t r uc t ur a  ins t i t uc i ona l  de maner a  de b r inda r  un servic io  de j u s t i c i a  

e f i c i en t e  ( ar t í cu lo  120 de la Cons t i tuc i ón  Nac i ona l ,  a r t í cu los  1, 2, 3, 8 y 

12 de la Ley Orgáni ca  del  Min i s t e r io  Públ ico  F i sca l  - n °  27 .148-  y 

a r t í cu los  26 y 33 de la ley n° 24.946) .

Por  Res o l uc i ón  PGN 16/2018 se encomendó  a los t i tu l a res  de 

la S ec r e t ar í a  de Co or di nac i ón  Ins t i t uc i ona l  y de la Secre ta r í a  

D i s c ip l i na r i a  y Técnica ,  en cumpl i mien t o  de las func i ones  que les fueron 

as ignadas  por  la Res o l uc i ón  PGN 3406/ 2017 ,  que co or d i nen  ent re  las 

d i s t in tas  áreas  de la P rocurac ión  Genera l  de la Nac i ón  y con los demás  

o r gan i smos  nac i ona l es  y locales  i nvo l uc rados  en el s i s t ema de 

ad mi n i s t r a c i ón  de j us t i c i a ,  las acc iones  n ecesa r i as  para  p r omov er  la 

adecuac i ón  ins t i tuc i ona l  y opera t i va  del Min i s t e r i o  Públ i co  Fisca l ,  f rente  

a las neces idades  y desaf íos  de un nuevo código p r ocesa l  penal  

acusa tor io .

El 26 de marzo pasado,  la Comi s i ón  Bi camer a l  de Moni t or eo  

e I m pl em en ta c ió n  del  nuevo Código Procesa l  Penal  Federa l ,  que f unc iona  

en el ámbi to  del  Honor ab l e  Congreso  de la Na c i ó n  - e n  el marco de lo 

e s t ab lec i do  por  el texto vigente  del ar t ículo 2, de la Ley n° 27.150- ,  

d i spuso  la en t rada  en v i genc i a  del  Código Procesa l  Penal  Federa l ,  a par t i r  

del  p r óx imo 10 de j un io  en la j u r i s d i cc ió n  Sal ta.

A su vez,  el Código Procesa l  Penal  Federa l  ( aprobado  por  la 

L e v / n °  27 .063,  texto o rdenado según Decre to  118/2019)  imp one  al



Minis t e r io  Públ ico  Fiscal  el deber  de emi t i r  las ins t rucc iones  generales  

necesa r i as  para  coord inar  la l abor  de las fuerzas  de segur idad  y 

r eg l amen ta r  la forma de l l evar  las ac tuac iones  pol i c i a l es  in ic ia les  

(a r t í cu los  97 y 244) .

Por  el lo resu l ta  per t inente  aprobar  los formular ios  que 

pe r mi tan  una más ef ic iente  in t e racc ión  entre este Mini s t e r io  Públ ico 

Fiscal  y las fuerzas  de segur idad.  Así ,  se de t ermina rá  el uso de un 

formular io  de “consul t a  i n i c i a l ” y de las actas de a l l anamiento ,  de 

de tención ,  de r equi sa  de personas  y obje tos ,  de i nspecc ión  de lugar  del 

hecho,  y de secuest ro.

El p r imero  es el i ns t rumento  que dará inicio al legajo f iscal  y 

t endrá  por  f ina l idad,  por  un lado,  organ izar  y regi s t rar ,  de un modo ágil  

y exhaus t ivo  a la vez,  la in fo r mac i ón  que las fuerzas  de segur idad  

t r a smi ten  en el pr imer  contacto  que t ienen con los func ionar ios  de la 

Unidad  Fiscal  en el comienzo de una inves t igac i ón  y, por  el ot ro,  r eg i s t ra r  

las i ns t rucc i ones  que estos func ionar ios  impar ten  a las fuerzas  para  

fac i l i t a r  tanto su seguimien to  como cumpl imiento .

Por  ot ra par te,  los demás formular ios ,  que a l canzan  al modo 

de or gan i za r  y ges t ionar  el legajo f iscal ,  r esponden  a la neces i dad  de 

cumpl i r  con los r equi s i tos  formales  es tab lec idos  en el ar t ículo 110 del 

Código  Procesa l  Penal  Federal ,  más al lá de los p r inc ip ios  de ora l idad,  

s impl i c idad  y d es fo rma l izac i ón  que inspi ran en s i s tema procesa l  penal  

acusator io .

En razón de lo expues to,  conforme las r eso luc iones  y normas  

ci t adas  en uso de las a t r ibuc iones  que me conf ieren  los a r t ículos  33, 

inciso d, de la ley n° 24.946;  y 12, inciso h, de la ley n° 27.148,  y 

f u ndam en ta l me n te  al mandato  cons t i tuc ional  del  ar t ículo 120 

Cons t i tuc i ón  Nacional ;

RESUELVO:

I. A PR OB AR  los formular ios  de “ Consul t a  I n i c i a l ” y para  las actas  de 

a l l anami en t o ,  de tención ,  r equi sa  de personas  y obje tos ,  i nspecc i ón  de 

lugar  del  hecho,  y secues t ro ,  que obran como ANEXOS I, II, III,  IV, V y 

VI de la p r esen te  r esoluc ión.

I I .  Ins t ru i r  a los señores  f i scales  con compet enc i a  en ma ter ia  penal  para  

que,  a par t i r  de la e fect iva  i mplement ac i ón  del p roced i mien to  consagrado



en el Código  Procesa l  Penal  Federa l  ( aprobado  por  la ley n° 27.063 y sus 

i nco r po r ac i ones  y modi f i cac iones ,  texto o rdenado  según Decre to  

118/2019) ,  en la ges t ión  de los casos  en los que i n t ervengan ,  u t i l i cen  los 

i ns t r umentos  aprobados  en la presen t e  r eso luc ión ,  en c oo r d i nac i ón  con 

las r espec t ivas  fuerzas  de segur idad  que fo rmen  par t e  en las 

i nves t i gac i ones .

I I I .  C om un ica r  lo r esue l to  a los t i tu l ares  del  Min i s t e r i o  de Segur idad  de 

la Nac ión ,  y de las p rov inc ia s  de Sal ta  y Ju juy  ( ar t í cu lo  97,  1er. Pár rafo ,  

del  CPPF) .

Interino
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ANEXO I

Formulario consulta inicial

i L j ?  m
t e x ........ y £ )

Fecha de consulta Hora:,

Unidad fiscal interviniente: Nro. Coirón:

Fiscal o auxiliar fiscal: Nro. Policial:

Fuerza de seguridad: Vinculado con:

Nombre y apellido: (Corresponde al funcionario que suscribe)

Fecha del procedimiento: Hora:............ :............

(A continuación tildar lo que corresponda según 

□  Prevención

la forma de inicio del caso) 

□  Denuncia D  Flag rancia

Información sobre las partes
Imputado/a

Nombre y apellido:

Detenido: Si /  No
(Tachar lo que no corresponda)

Menor de edad: Si /  No /  A establecer 
(Tachar lo que no corresponda)

Domicilio:

Doc. Id. Nro: Fecha de nacimiento:

Nacionalidad: Necesita intérprete: Si /  No

Correo electrónico: Teléfono celular:

Im putado/a

Nombre y apellido:

Detenido: Si /  No
(Tachar lo que no corresponda)

Menor de edad: Si /  No /  A establecer 
(Tachar lo que no corresponda)

Domicilio:

Doc. Id. Nro: Fecha de nacimiento:

Nacionalidad: Necesita intérprete: Si /  No

Correo electrónico: Teléfono celular:

Im putado/a

Nombre y apellido:

Detenido: Si /  No
(Tachar lo que no corresponda)

Menor de edad: Si /  No /  A establecer 
(Tachar lo que no corresponda)

! Domicilio: ....................................................... _............. _ ...... ......... ......._..._......._ ............................
Doc. Id. Nro: Fecha de nacimiento:

Nacionalidad: Necesita intérprete: Si /  No

Correoj?leçtrônico: Teléfono celular:

s ,
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Imputado/a

O  Más imputados Cantidad:

O  No Individualizados Cantidad:

Denunciante

Nombre y apellido:

Domicilio:

Doc. Id. Nro: Fecha de nacimiento:

Nacionalidad: Necesita intérprete: Si /  No

Correo electrónico: Teléfono celular:

Víctim a

Nombre y apellido:

Domicilio:

Doc. Id. Nro: Fecha de nacimiento:

Nacionalidad: Necesita intérprete: Si /  No

Correo electrónico: Teléfono celular:

Víctim a

O  Más víctimas Cantidad:

CD No individualizadas Cantidad:

□  Indeterminadas

Información sobre el hecho
Datos de origen

Fecha: Hora:., □  Indeterminada

Lugar del hecho
(Datos para georreferenciación)

Calle: Número:

Entre:.......................................................................................................y calle.......

.................................................................................................................Localidad:

Dispositivo de geolocalización utilizado: Coordenadas:

□  Indeterminado: (Tildar aquí cuando no fuera posible determinar el lugar del hecho o fuese más de uno)

Breve síntesis del hecho:





Medidas dispuestas por el Fiscal
Derivaciones

Pase a otra dependencia: Si /  No 
(Tachar lo que no corresponda)

Oficina que asumirá la investigación:
(cuando la respuesta a lo anterior fuera si, consignar aquí qué fuerza/división tomará intervención en el caso)

Recibido por: Firma:

F e ch a :........ / ........ / ....... Hora:............:............

Medidas dispuestas respecto de las partes
Imputado/a

(Tildar solo aquellas medidas que fueron dispuestas por el fiscal en la consulta)

O  Incomunicación (plazo máximo 8 horas) O  Constatación de domicilio

O  Fotografías O  Información sobre antecedentes penales

O  Informe médico legista O  Alcoholemia voluntaria/Análisis toxicológico

O  Informe socio-ambiental D  Extracción de huellas dactilares

O  Copias de la documentación personal (DNI, 
pasaporte, etc.)

O  Comunicación a un familiar 
Especificar:

O  Noticia al juez
Especificar: (Consianar quién es el maaistrado 
que interviene y/o a quién se le transmitió la 
com unicación)

LJ Traslado lugar de detención con noticia al juez. 
Especificar:
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Especificar:
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O  Comunicación asesor menores 
Especificar:
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□  Otra 
Especificar:

□  Otra 
Especificar:

Víctim a
(Tildar solo aquellas medidas que fueron dispuestas p or el fiscal en la consulta)

O  Entrevista/citación O  Entrevistas a familiares

O  Com unicación a familiares O  Programa de protección de testigos

O  Revisión por médico legista D  Botón antipánico

O  Consigna domicilio O  Custodia personal

CD Intervención de organism os para contención y 
acompañamiento 

Especificar:

O  Otras 
Especificar:

Incautación de evidencia sin orden judicial
(Tildar solo aquellas m edidas que fueron comunicadas al Fiscal en la consulta)

O  Secuestro de teléfonos D  Secuestro de com putadoras u otros soportes o 
contenedores informáticos

O  Secuestro de vehículos D  Secuestro de documentos

O  Secuestro de sustancias D  Secuestro de armas
1
. □  Sect-

J
estro de evidencia digital □  Secuestro de otros elementos en el lugar del 

hecho



Medidas sobre la evidencia obtenida
(Tildar solo aquellas medidas que fueron dispuestas por el Fiscal en la consulta)

D  Narcotest de sustancias secuestradas O  Fotografías de elementos secuestrados

O  Intervención del gabinete criminalístico O  Valuación/análisis 
Especificar:

□  Otra 
Especificar:

□  Otra 
Especificar:

Medidas para la conservación de la evidencia
(Tildar solo aquellas medidas que fueron dispuestas por el Fiscal en la consulta)

O  Vallado de espacios públicos 
Especificar:

O  Consigna policial en el lugar del hecho 
Especificar:

□  Otra 
Especificar:

□  Otra 
Especificar:
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Recolección de inform ación y otras evidencias
(Tildar solo aquellas m edidas que fueron dispuestas p or el Fiscal en la consulta)

O  Informe del procedimiento policial O  Pedidos de informes a empresas de telefonía

O  Obtención de imágenes de cámaras de 
seguridad

O  Tareas de investigación de FFSS  
Especificar:

O  Entrevistas a testigos 
Especificar:

CD Croquis del lugar del hecho 
Especificar:

Peritajes

CD Químico CD Documentológico

O  Balístico CD Revenido químico vehículos

O  Autopsia O  De imágenes y sonido

O  Accidentológico □  Otro 
Especificar:
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Remisión de la evidencia
(Tildar solo aquellas dependencias que recibirán la evidencia)

O  Oficina de administración de evidencia del MPF O  Laboratorio químico 
Especificar:

O  Morgue D  Balística 
Especificar:

D  Dependencia de FFSS  
Especificar:

□  Otra 
Especificar:

Otras decisiones respecto de personas y evidencias

O  Retiro de menor de edad por sus padres y/o 
tutores o encargados/as 

Especificar:

CD Traslado del menor de edad a una institución 
Especificar:

,

O  Entrega de vehículos 
Marca/modelo/dominio:

O  Entrega de otros elementos 
Especificar:

Carácter:

O  Depositario judicial 
O  Entrega definitiva

Carácter:

CD Depositario judicial 
D  Entrega definitiva
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D  Medida de seguridad sobre personas 
Especificar:

□  Otra 
Especificar:

Observaciones:
(Consignar aquí aclaraciones que sean relevantes y/o la disposición de otras medidas, siem pre que no

se puedan encuadrar en las los ítems anteriores)

Decisiones sobre las actuaciones
(Tildar y  com pletar según lo dispuesto por el Fiscal respecto de las actuaciones de la fuerza)

□  Remitir a la unidad fiscal Todas las actuaciones realizadas: Si /  No

Detalle: (se consignarán a continuación solo las actuaciones que el Fiscal solicite cuando disponga una 
remisión parcial)

Hacer nueva consulta al finalizar medidas: Si /  No

.09
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ACTA DE ALLANAMIENTO

! AUTORIDADES
Fuerza de Seguridad^ Nro. de FFSS^ 

Nro. Coirón^
NOM BRE Y  APELLIDO^
(Consignar datos del/los funcionarios que realizaron el allanamiento)

Fiscal^

Unidad Fiscal^

Con orden /Sin orden
(tachar lo que no corresponda)x

Juez^ Fecha de la orden:
/  /

Habilitación de día y hora: SI/NO^

TIEMPO Y LUGAR

FECHA del allanamiento: / / HORA DE INICIO: : .... hs.

HORA DE FINALIZACIÓN: : hs.,

FILMACIÓN DEL ACTO
SI/N O ^

Descripción del soporte^

DOMICILIO 0  LOCAL ALLANADO

CALLE: Nro. ENTRE CALLE

Y CALLE CIUDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA METODO DE GEOLOCALIZACIÓN UTILIZADO:

URBANA/SEM I URBANA/RURAL^
COORDENADAS:

INM UEBLE HABITADO ESPECIFICAR TIPO DE INMUEBLE:

SI/N O ,
ENTREGA DE COPIA DE LA ORDEN JUDICIAL

S I/N O ,

NOMBRE Y APELLIDO : 

Doc. Id.^

F|RMA DE QUIEN RECIBIO LA ORDEN:. FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2:



TESTIGOS
TESTIGO NRO. 1 
NOMBRE Y APELLIDO:

NACIONALIDAD. Doc. Id. NRO., FECHA DE NACIMIENTO  

____/___ /___ .

DOMICILIO:, NIVEL DE INSTRUCCION:
Primario /Secundario /Terciario /Univeristario

Completos Incompletos

CORREO ELECTRÓNICO: TELEFONO CELULAR:

TESTIGO NRO. 2. 
NOMBRE Y APELLIDO:

NACIONALIDAD Doc. Id. NRO. FECHA DE NACIMIENTO
/  /

DOMICILIO:
NIVEL DE INSTRUCCIÓN:
Primario /Secundario /Terciario /Univeristario

Completos Incompletos

CORREO ELECTRÓNICO: TELEFONO CELULAR:

MOTIVOS DEL ALLANAMIENTO SIN ORDEN,

FIRMA DE QUIEN RECIBIO LA ORDEN:

FIRMA TESTIGO NRO. 1:_________

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2:__________
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CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES (ARTS. 145 Y 146 DEL CPPF)
■ ■ ■ v > /* v

•
(Deberán consignarse aquí cuales fueron los motivos por los cuales no se ingresó al inmueble junto con los testigos de actuación y/o las 
razones por las que alguno de los concurrentes del acto no firmal

FIRMA DE QUIEN RECIBIO LA ORDEN:. FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2:



OBSERVACIONES,..— ..¿—...... ........A.:

_____________ CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL_____________
ARTÍCULO 109.- Registro. Los actos del proceso se podrán registrar por escrito, mediante imágenes, sonidos u otro soporte tecnológico 
equivalente, quedando prohibida toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros.
Se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad.
Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta el 
debate, sin peijuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso.
Los contenidos esenciales de los actos deberán surgir del mismo registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.__________

ARTICULO 110.- Actas. Los actos que deban asentarse en forma escrita serán documentados en un acta que deberá contener:
a) La mención del lugar, la fecha, la hora y la indicación de las diligencias realizadas, así como el resumen de su contenido;
b) La firma de todos los que participaron en el acto, dejándose constancia de las razones de aquel que no la firme, o del que lo hace a ruego 
o como testigo de actuación.
La omisión de estas formalidades sólo priva de efectos al acta o toma invalorable su contenido cuando ellas no puedan ser suplidas con 
certeza sobre la base de otros elementos de prueba.
Los funcionarios de la policía u otra fuerza de seguridad que deban registrar actos definitivos o irreproducibles, tales como secuestros, 
inspecciones oculares, requisas personales y allanamientos serán asistidos por dos (2) testigos que no podrán pertenecer a la misma fuerza 
que intervino en el acto.
En ningún caso podrán ser testigos de actuación los menores de dieciséis (16) años, ni quienes presenten signos evidentes de alteración de
sus facultades psíquicas.________________________________________________________________________________________________________
ARTICULO 136.- Inspección del lugar del hecho. ( .. .)  Para realizar inspecciones o registros, podrá ordenarse que durante la diligencia no 
se ausenten quienes se encuentran en el lugar o que cualquier otra persona comparezca inmediatamente. Los que desobedezcan podrán ser 
compelidos por la fuerza pública, según lo previsto en este Código. La restricción de la libertad no durará más de SEIS (6) horas sin recabar 
la orden del juez._______________________________________________________________________________________________________________

ARTÍCULO 139.- Registro de lugares. Si hubiere motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas vinculadas a la 
investigación del delito o que allí se pueda efectuar la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de haber 
participado de un hecho delictivo, el juez ordenará, a requerimiento de parte y por auto fundado, el registro de ese lugar.
El representante del Ministerio Público Fiscal podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia al 
funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de la policía u otra fuerza de seguridad que estime pertinente______

ARTICULO 140,-AIIanamiento de morada. Si el registro debiera efectuarse en un lugar destinado a habitación o residencia particular o 
sus dependencias cerradas, la diligencia deberá realizarse en horario diurno.
Excepcionalmente, en los casos en que exista peligro en la demora, podrá precederse en cualquier horario. La orden que asi lo disponga

FIRMA DE QUIEN RECIBIO LA ORDEN:

FIRMA TESTIGO NRO. 1 :_________

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2:__________
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bera explicitar tales circunstancias extraordinarias.
1̂ allanamiento será ordenado por el juez y no podrá ser suplido por el consentimiento de quien habita el lugar.

ARTÍCULO 141.-Allanamiento en otros locales. Lo establecido en el primer párrafo del artículo 140 no regirá para los edificios públicos 
y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté 
destinado a habitación o residencia particular.
En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieran los locales, salvo que ello fuera perjudicial para la investigación. 
Para la entrada y registro en el Honorable Congreso de la Nación, el juez deberá dar aviso al presidente de la Cámara respectiva.
Si la entrada y registro hubiesen de practicarse en un estudio jurídico, en la medida de lo posible, deberá darse aviso, antes del comienzo del 
registro, al colegio profesional correspondiente de la jurisdicción respectiva, que podrá designar un representante para que presencie el acto 
y en su caso formule observaciones para asegurar el respeto del secreto profesional.

ARTICULO 142.-Allanamiento sin orden judicial. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores de este Título, la policía u otra 
fuerza de seguridad podrán proceder al allanamiento sin previa orden judicial si:
a) Por incendio, explosión, inundación u otro estrago se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad;
b) M ediare denuncia, cuya entidad resulte verosímil de acuerdo a las circunstancias, de que una o más personas han sido vistas 
mientras se introducían en una casa o local con indicios manifiestos de comisión de un delito;
c) Se introdujere en una casa o local algún sospechado de delito a quien se persigue para su aprehensión;
d) Voces provenientes de una casa o local pidieren socorro o anunciaren que allí se está cometiendo un delito;
e) Se tuvieren sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la libertad y corriere 
peligro inminente su vida o integridad física; el representante del Ministerio Público Fiscal deberá autorizar la medida.
En el acta se deberá dejar constancia de la existencia de alguna de las causales de excepción descriptas en este artículo.____________________

ARTÍCULO 144.- Orden del juez. El juez examinará el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad de los motivos que 
fundan el pedido del representante del Ministerio Público Fiscal.
La orden será escrita y contendrá la identificación de la investigación en el marco de la cual se libra, la indicación detallada del lugar o 
lugares que habrán de ser registrados, la finalidad con la que se practicará el registro, el día en que la medida deberá efectuarse y, si 
correspondiera, la habilitación horaria y la descripción de las cosas a secuestrar o personas a detener, así como de la autoridad que la llevará 
a cabo.
En casos graves y urgentes, la comunicación de la orden a quien se le encomiende el allanamiento podrá realizarse por medios electrónicos 
o por cualquier otro medio idóneo, con constancia fehaciente sobre el modo de comunicación utilizado y de la identificación del receptor. El 
destinatario de la orden comunicará inmediatamente su recepción al juez emisor y corroborará que los datos referidos en el segundo párrafo 
sean correctos. Podrá usarse la firma digital.
Si la solicitud fuese por vía telefónica, el juez exigirá al representante del Ministerio Público Fiscal los requisitos del artículo 143 y, si 
fueran reunidos, autorizará la medida. Dentro de las veinticuatro (24) horas deberá dejar constancia por escrito de la orden emitida._________

ARTÍCULO 145.- Formalidades para el allanamiento. La orden de allanamiento será comunicada entregándose una copia de ella al que 
habite o posea el lugar donde deba efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado o, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad 
que se hallare en el lugar, preferentemente a los familiares del primero. El funcionario a cargo del procedimiento deberá identificarse e 
invitará al notificado a presenciar el registro. Cuando no se encontrare ninguna persona, ello se hará constar en el acta. 
Si por existir evidente riesgo para la seguridad de los testigos del procedimiento fuera necesario que la autoridad preventora ingrese al lugar 
previamente, lo hará por el tiempo estrictamente necesario para neutralizar el peligro. Se dejará constancia explicativa de las circunstancias 
en el acta.

ARTICULO 146.-Recaudos para el registro. La diligencia se realizará procurando afectar lo menos posible el derecho a la intimidad. 
El registro se circunscribirá al lugar específico sobre el que se sospecha que pudiera encontrarse el objeto de búsqueda y comprenderá 
exclusivamente los elementos que estén relacionados con ese fin. Si en estricto cumplimiento de la orden de allanamiento se encontraren 
objetos que evidenciaren la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se pondrá en conocimiento del juez o representante del 
M inisterio Público Fiscal interviniente quien, en caso de estimarlo adecuado, ordenará su secuestro.
En el acta se dejará constancia explicativa sobre el lugar y la forma en que fueron hallados todos los objetos secuestrados. 
Practicado el registro, se hará constar en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación.
El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, se harán constar los motivos._________________________________________

FIRMA DE QUIEN RECIBIO LA ORDEN:

FIRMA TESTIGO NRO. 1:_________

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2:__________
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ACTA DE DETENCION
£ & 7  f o l i o X ^
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W
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TIEMPO Y LUGAR
FECHA DE LA DETENCIÓN: / / HORA: hs.

AUTORIDADES
Fuerza de Seguridad

NOM BRE Y APELLIDO:
(Consignar datos del/los funcionarios que realizaron el procedimiento)

Con/sin orden 

Fecha de la orden:

Juez:

Nro. de FFSS: 

Nro. Coirón:

FISCAL: 

Unidad Fiscal:

Incomunicación
SI/NO

APREHENSION POR UN PARTICULAR 
SI/NO

Nombre y Apellido:__________________
Doc. Id.:_____________________

CALLE: _  

CIUDAD:

NRO.

M ETODO DE GEOLOCALIZACION UTILIZADO:

FILMACION DEL ACTO
SI/NO

COORDENADAS:

Descripción del soporte:

PERSONA DETENIDA
NOMBRE Y APELLIDO:

Fecha de Nacimiento: MENOR DE EDAD: SI/NO

NACIONALIDAD:

Requiere traductor: SI /NO

APODO:

CON QUIEN VIVE:

NIVEL DE INSTRUCCIÓN:

Primario / Secundario / Terciario /Universitario

FIRMA DE LA PERSONA DETENIDA:

STIGO NRO. 1:_______

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2:_________



2

COMPLETO □  INCOMPLETO□

Doc. Id .____NRO. LO EXHIBIÓ: SI/NO

HIJO/A DE :_________________________________ Y DE_

DOMICILIO:

OCUPACIÓN: Correo electrónico:

PERSONA DE CONTACTO (ART. 65 inc. b. CPPF)___________________________________TEL:.

BREVE DESCRIPCION FISICA:
(Color de pelo, estatura, vestimenta, contextura física, tatuajes y otras señas particulares)

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI/NO

MOTIVOS DE LA DETENCIÓN
SIN ORDEN

(Deberán consignarse aquí detalladamente cuales fueron los motivos de la detención y qué medidas urgentes se tomaron 
para hacerla efectiva)

FIRMA DE LA PERSONA DETENIDA:

FIRMA TESTIGO NRO. 1:_______

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2:_________



FIRMA DE LA PERSONA DETENIDA:

TESTIGO NRO. 1:_______

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2:_________



CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL
..............................■'.................... .................... ......................................-............... i _________ !__ i......... ....................1—H ----........................................................................................... .— ..............■%..--------------------- ------------ g............................................... .......I_____ ___________ ¡Ü_____— —____________________

L E C T U R A  Y N O T IF IC A C IÓ N  DE  
D E R E C H O S Y D E B E R E S

A R T IC U L O  65 .- D erechos del im putado. A todo  im putado  se le asegurarán  las garan tías necesarias para  su defensa , a 
cuyo fin las au to ridades in terv in ien tes le inform arán los siguientes derechos:
a) A ser in form ado  de las razones de su aprehensión  o detención , la autoridad que la ha o rdenado , en tregándo le  si la hubiere  
cop ia  de la o rden  ju d ic ia l em itida  en su  contra, y el de  ser conducido  ante un ju ez , sin dem ora, para  que dec id a  sobre  la 
legalidad  de  aquélla;
b ) A ped ir que su aprehensión  o detención sea com unicada  en form a inm ediata  a un p a rien te  o p e rsona  d e  su confianza, 
asociación  o entidad; si el im putado e jerciere  este  derecho, se de jará  constancia  de la producción  del av iso  y del resu ltado  
ob ten ido ; si el ap rehendido  o detenido fuese extran jero  se le inform ará que p uede  ped ir que su s itu ac ió n  sea  co m u n icad a  al 
represen tan te  d ip lom ático  del E stado  de su nacionalidad , a  quien  tam bién  se le hará  saber, si co rrespond iere , su in te rés en 
ser en trev istado ;
c) A g u ard ar silencio , sin que ello pueda ser valo rado  com o una adm isión  de los hechos o com o ind icio  de cu lpab ilidad ;
d) A ser asistido  desde el p rim er acto del p roced im ien to  po r el defensor de su e lección o p o r uno p ropuesto  po r una  persona  
de su confianza , o en su defecto , po r un defenso r público;
e) A en trev is tarse  con su defenso r en fo rm a libre, p rivada  y confidencia l, en particu la r en la oportun idad  p rev ia  a la 
realización  de cualqu ier acto  que requ iera  su in tervención;
0  A p restar declarac ión , si así lo deseara  y se en cuen tra  de tenido, dentro  de las se ten ta  y dos (72) horas de e fec tiv izad a  la 
m edida;
g) A presen tarse  ante el represen tan te  del M in isterio  Público  Fiscal o el ju ez , p ara  que se le inform e y escuche  sobre  los 
hechos que  se le im putan;
h) A  dec lara r cuan tas veces qu iera , con  la p resenc ia  de  su  defensor, lo que se le h a rá  saber cad a  vez que m an ifieste  su deseo  
de hacerlo ;
i) A  no ser som etido  a técn icas o m étodos que induzcan o a lteren  su libre voluntad  o a m edidas con trarias a su d ign idad ;
j )  A  que no se em pleen  m edios que im pidan el libre m ovim ien to  de su persona en el lugar y duran te  la realización  de un acto 
p rocesa l, sin  pe rju ic io  de  las m edidas de v ig ilancia  que en casos especiales y  a su p ruden te  arb itrio  el ju e z  o  el rep resen tan te  
del M in isterio  Público  Fiscal consideren  necesarias;
k) A  acceder a toda  la in form ación  d isponib le  desde el m om ento  en que tenga  no tic ia  de la ex is ten cia  del p roceso , según  las 
p rev is io n es de este  C ódigo.
En to d o s los casos se de jará  constancia._____________________________________________________________________________________

A R T IC U L O  66 .- Id en tificación  y dom icilio . D esde el p rim er acto en que in tervenga el im putado  será  iden tificado  po r sus 
d a to s personales, señas particu lares e im presiones d ig ita les, por m edio de la o fic ina  técn ica  respectiva . Si e llo  no fuere 
posib le, se p ro ced erá  a  su iden tificación  po r testigos en la form a prev ista  para  los reconocim ien tos y  p o r los o tros m edios 
que se ju zg u en  oportunos.
L a du d a  sobre  los da tos ob ten idos no a lterará  el curso  del p roced im ien to  y los erro res sobre e llos podrán  ser co rreg idos en 
cu a lq u ier oportunidad.
En su p rim era  in tervención , el im putado deberá  denunciar su dom icilio  real y fijar su dom icilio  p rocesal; p o ste rio rm en te  
m an ten d rá  ac tualizados esos datos.

A R T IC U L O  109.- R egistro . L os actos del p roceso  se podrán  reg istrar po r escrito , m edian te  im ágenes, so n id o s u otro  
soporte  tecno lóg ico  equ ivalen te, quedando  proh ib ida  toda  form a de edición , tratam ien to  o m o d ificac ión  de los reg is tros .
Se deb erá  asegurar su auten tic idad  e inalterabilidad.
C uando  se u tilicen  reg istros de im ágenes o sonidos, se deb erá  reservar el orig inal en  condic iones que  aseg u ren  su 
inalterab ilidad  hasta  el debate, sin perju icio  de la ob tención de cop ias que podrán  u tilizarse  p a ra  o tros fines del p roceso .
Los con ten id o s esenciales de los actos deberán  surg ir del m ism o registro  y. en caso  d e  no  ser posib le, de  u n  acta

FIRMA DE LA PERSONA DETENIDA:

FIRMA TESTIGO NRO. 1:_______

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2:_________



le Letrado Ad-Hoc
_______________________________________________________________________________________________
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A R T IC U L O  110.- A ctas. L os actos que deban  asen tarse  en  form a esc rita  serán  do cu m en tad o s en un acta  que d e b e rá - '- 
contener:
a) L a  m ención  del lugar, la fecha, la  ho ra  y la ind icación  de las d iligencias realizad as , así com o el re su m en  de su con ten ido ;
b) L a  firm a de to d o s los que partic iparon  en el acto, dejándose  con stan c ia  de las razo n es de aquel que no la firm e, o del que 
lo h ace  a  ruego o com o testigo  de actuación.
L a o m isión  de  estas fo rm alidades só lo  p riva  de efec tos al acta  o to m a  in v alo rab le  su  con ten ido  cuando  ellas no  puedan  ser 
sup lidas con certeza  sobre  la b ase  de  o tros e lem entos de prueba.
L os fu nc ionarios de la p o lic ía  u o tra  fuerza  de  seguridad  que deban  reg is tra r acto s defin itivos o irrep ro d u c ib les, tales com o 
secuestros, in sp ecc io n es ocu lares , requ isas p e rsonales y  a llanam ien tos serán  asistidos p o r dos (2) tes tig o s que  no  podrán  
p e rten ecer a la  m ism a  fuerza  que  in te rv ino  en  el acto.
E n n ingún  caso podrán  ser tes tig o s de ac tuac ión  los m enores de d iec iséis (16) aflos, ni qu ienes p resen ten  signos ev id en tes  de 
a lte rac ió n  de  sus facu ltades psíqu icas.________________________________________________________________________________________

A R T IC U L O  2 11 .- In com u n ica c ió n . El ju e z  a  ped ido  del represen tan te  del M in isterio  Público  F iscal y  p o r reso lución  
fun d ad a  p o d rá  d isp o n er la in com unicación  po r el térm ino  m áxim o de se ten ta  y dos (72) horas del im pu tado  que se encuen tre  
d e ten ido , siem p re  que ex is tan  m otivos g raves p a ra  c ree r que o b stacu lizará  la averiguac ión  de la verdad.
El rep resen tan te  del M in isterio  Púb lico  Fiscal po d rá  d isponer la in co m u n icació n  del aprehend ido , bajo  las m ism as 
con d ic io n es, só lo  p o r  el p lazo  n ecesario  p a ra  g estio n ar la  o rden  ju d ic ia l, que n unca  ex ced erá  de ocho (8) horas. «
L a  m ed id a  no im p ed irá  que el im pu tado  se com unique  con su d e fenso r an tes de  co m enzar cu alq u ier decla rac ió n  o de  realiza r 
cu a lq u ier acto  que req u ie ra  su  in te rvención  personal. Se perm itirá  al im putado  el uso de  libros, recado  de e sc rib ir  y dem ás 
ob je to s que  p id iere , con  tal de que no puedan  se rv ir de m edio  para  e lud ir la incom unicación ; p o d rá  tam bién  realiza r actos 
c iv iles  im p o ste rg ab les que no d ism inuyan  su so lvencia  ni perju d iq u en  la investigación ._______________________________________

A R T IC U L O  216 .- A p reh en sión  sin  orden  ju d ic ia l. N o  podrá  aprehenderse a  n inguna persona sin o rden  ju d ic ia l, salvo  en 
los sigu ien tes casos:
a) Si hu b iera  sido sorp ren d id a  en flagran te  delito;
b) Si se  hu b iese  fu gad o  de a lgún  estab lecim iento  penal o de cu alqu ier  otro lu gar  de detención .
En caso  de flagrancia , cu alq u ier persona  po d rá  p racticar la ap rehensión  con la finalidad  de im pedir que el delito  p roduzca  
consecuencias. L a  persona  ap rehend ida  será  en tregada  inm ediatam ente  a la autoridad  m ás cercana.
La au to ridad  que haya  aprehend ido  a a lg u n a  persona lo d eb erá  com unicar inm ediatam ente  al ju e z  y al rep resen tan te  del 
M in isterio  Público  Fiscal.
Si el rep resen tan te  del M in isterio  Público  Fiscal estim are  que debe m antenerse la m ed ida  d eb erá  dar inm ediata  no tic ia  al 
ju ez . Si en el p lazo  de se ten ta  y dos (72) horas no se reso lv ie ra  la ap licación  de una m edida de coerción  p rivativa  de libertad, 
el ju e z  d eb erá  o rd en ar la libertad . E l represen tan te  del M in isterio  Público Fiscal podrá, en fo rm a excepcional y p o r única 
vez, so lic itar en  la  aud iencia  p rev is ta  en el artícu lo  258, una p ró rroga  del p lazo  de de tención  por razones fundadas en 
com ple jidad  p roba to ria , que en n ingún caso  po d rá  exceder de se tenta  y  dos (72) horas.
Lo d ispuesto  en el párra fo  an te rio r no será  de ap licac ión  cuando se hub iese  dado al caso  el trám ite  p rev isto  en el T ítu lo  III 
del L ibro  U de este  Código.___________________________________________________________________________________________________

A R T ÍC U L O  223 .- P roced im iento .
El requerim ien to  de una m ed ida  de coerción  se form ulará  y  decid irá  en audiencia, garan tizando  los p rincip ios de 
con trad icc ión , inm ediación , pub lic idad  y celeridad  ( . . . )  R especto  del im putado que se encuen tre  p rev iam en te  de ten ido , la 
au d ien cia  d eb erá  celeb rarse  dentro  del p lazo  m áxim o de se ten ta  y  dos (72) horas con tadas desde que la  detención  tuvo  lugar.
El ju e z  d a rá  al im putado  el derecho  de ser o ído , con la asistencia  e in tervención  de su  defensor, opo rtun idad  en la  que podrá  
cu es tio n ar el lugar y  dem ás cond ic iones de la prisión  p reventiva. A sim ism o, escuchará  al querellan te, cuando  éste  so licite  
to m ar in tervención , y re so lv erá  inm ediatam ente  el p lan teo  (...) La reso lución  que im ponga, renueve o rechace la p risión  
p reven tiva  o  cualqu ier o tra  m ed ida  de coerc ión  o cau telar será  revisable, sin efecto  suspensivo , dentro  del p lazo  de se ten ta  y 
dos (72) horas._______________________________________________________________________________________________________________

T ítu lo  III de l L ibro II. P roced im iento  de flagrancia .
A R T IC U L O  329. ( . . . )  E l deten ido  será  tras ladado  ante el ju e z  a  fin de partic ipar de una aud iencia  o ra l in ic ial de flagrancia  
que d eb erá  llevarse a  cabo dentro  de las vein ticuatro  (24) horas desde la detención, p rorrogab le  p o r o tras ve in ticua tro  (24) 
horas, cuando  no hub iere  pod ido  realizarse  p o r m otivos de organización del tribunal, del fiscal o de la d efensa , o cuando  el 
im putado  lo so lic itare  para  designar un defenso r particu lar (...) E n  esta  aud iencia  el ju e z  deberá  expedirse  sobre la libertad  o 
de tención  del im putado. L a decisión  será  no tificada  a las partes ora lm ente  en la m ism a audiencia.____________________________

FIRMA DE LA PERSONA DETENIDA:

TESTIGO NRO. 1:_______

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2:_________



P R O T O C O L I Z A C I O N  j

Geraírffld'friGrassi 
Subsecretario Letrado Ad-Hoc 
'Ocuríción Genera! de la Nación

ACTA DE REQUISA

AUTORIDADES
Fuerza de Seguridad Nro. de FFSS: 

Nro. Coirón:
NOMBRE Y APELLIDO:
(Consignar datos del/los funcionarios que realizaron la requisa)

FISCAL: 

Unidad Fiscal:

Con/sin orden
(Tachar lo que no corresponda)

Juez: Fecha de la orden:

TIEMPO Y LUGAR

FECHA DE LA REQUISA: _ J '_ J HORA: : hs.

CALLE:
LUGAR DEL PROCEDIMIENTO

____  Nro. CIUDAD:

Dispositivo de geolocalización: Coordenadas:

FILMACION DEL ACTO
SI/NO

Descripción del soporte:

SUJETO DE LA REQUISA

NOMBRE Y APELLIDO:
Fecha de Nacimiento:

NACIONALIDAD:

Requiere traductor: SI /NO

NIVEL DE INSTRUCCION:
Primario / Secundario / Terciario /Universitario

COMPLETO □  IN C O M P LE T O ^

OBJETO DE LA REQUISA

Vehículo: SI/NO
(Motocicleta, auto, embarcación, camión, etc.)

Descripción:
(Marca, modelo, año, etc.)

FIRMA DE LA PERSONA REQUISADA:

A  IRMA TESTIGO NRO. 1 :_________

FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2



A N E X O  I V

SECUESTRO: SI/NO Nro. de dominio colocado:

Elementos personales (Mochila, cartera, valija, 
bolso, etc.):

SI /NO

Descripción (Contenido):

SECUESTRO: SI/NO

Otros objetos requisados: 
SI / NO

(Tachar lo que no corresponda según si fueron OBJETO DE 
REQUISA aunque no hayan sido secuestrados)

Breve Descripción:
1)______________________

2)_______________________

3 ) 
4 ) 
5 ) 

SECUESTRO: SI/NO CUALES:

MOTIVOS DE LA REQUISA SIN ORDEN

FIRMA DE LA PERSONA REQUISADA:

FIRMA TESTIGO NRO. 1 :_________

FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2



FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2

FIRMA DE LA PERSONA REQUISADA:



CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES (Alt. 137 del CPPF)
................................ .... .....  ....................................... ......................... .......  ...... ....................................... ...........................-................ —....................................................................................... ............

(Deberán consignarse aquí cuales fueron los motivos excepcionales de urgencia y/o seguridad por los que no se efectuó la requisa en 
presencia de los testigos, o la causa de la negativa del sujeto requisado a firmar el acta)

FIRMA DE LA PERSONA REQUISADA:__________________  FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 1: ____________________  FIRMA TESTIGO NRO. 2



G erard !
CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL

ARTÍCULO 109.- R egistro. Los actos del proceso se podrán registrar por escrito, m ediante im ágenes, sonidos u otro soporte tecnológico 
equivalente, quedando prohibida toda form a de edición, tratam iento o m odificación de los registros.
Se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad.
Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta el 
debate, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso.
Los contenidos esenciales de los actos deberán surgir del m ismo registro y, en caso de no ser posible, de un acta com plem entaria.___________

A RTÍCULO 110.- Actas. Los actos que deban asentarse en form a escrita  serán docum entados en un acta que deberá contener:
a) La m ención del lugar, la fecha, la hora y la indicación de las diligencias realizadas, así como el resum en de su contenido:
b) La firm a de todos los que participaron en el acto, dejándose constancia de las razones de aquel que no la firm e, o del que lo hace a ruego 
o com o testigo de actuación.
La om isión de estas form alidades sólo priva de efectos al acta o to m a  invalorable su contenido cuando ellas no puedan ser suplidas con 
certeza sobre la base de otros elem entos de prueba.
Los funcionarios de la policía  u otra fuerza de seguridad que deban registrar actos definitivos o irreproducibles, tales com o secuestros, 
inspecciones oculares, requisas personales y allanam ientos serán asistidos por dos (2) testigos que no podrán pertenecer a la m ism a fuerza 
que intervino en el acto.
En ningún caso podrán ser testigos de actuación los m enores de dieciséis (16) años, ni quienes presenten signos evidentes de alteración de 
sus facultades psíquicas.________________________________________________________________________________________________________________

A RTÍCU LO  137.- Requisa. El ju ez  ordenará, a  requerim iento de parte y por auto fundado, la requisa de una persona, la inspección de los 
efectos personales que lleva consigo, así com o el interior de los vehículos, aeronaves o em barcaciones, siem pre que haya m otivos 
suficientes para presum ir que se ocultan cosas relacionadas con un delito. La orden deberá indicar los objetos buscados. A ntes de proceder a 
la requisa se deberá advertir a  la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándola a  exhibirlo.
Las requisas se practicarán separadam ente, con perspectiva de género, respetando el pudor y la d ignidad personal y, en los casos que 
correspondiere, por profesionales de la salud.
La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de DOS (2) testigos, que no podrán pertenecer a  la fuerza de seguridad ni a 
ninguno de los órganos intervinientes, salvo en caso de sum a urgencia o im posibilidad de conseguirlo, la que deberá ser acreditada. El 
procedim iento y los m otivos se harán constar en el acta que firm arán todos los intervinientes y si el requisado no la suscribiere, se indicará 
la causa. La negativa de la persona que haya de ser objeto de la requisa no obstará a ésta, salvo que m ediaren causas justificadas.____________

A RTÍC U LO  138.- R equisa sin orden judicial. Sólo podrá precederse a  la requisa sin orden judicial de la persona e inspeccionar los efectos 
personales que lleve consigo, así com o el interior de los vehículos, aeronaves y em barcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia de 
los siguientes supuestos:
a) Existan circunstancias previas que razonable y objetivam ente perm itan presum ir que se ocultan cosas relacionadas con un delito;
b) No fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar;
c) Se practique en la vía pública, o en lugares de acceso público.
Si correspondiera, se practicarán los secuestros del m odo previsto por este Código, y se labrará un acta, expresando los m otivos, debiéndose 
com unicar la m edida inm ediatam ente al representante del M inisterio Público Fiscal para que disponga lo que corresponda.__________________

FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 2

FIRMA DE LA PERSONA REQUISADA:

TESTIGO NRO. 1:
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ANEXO V

Gerardo R.fOfassi 
Subsecretario Lëtbdo Ad-Hoc 
Procuración Général úe la Nación

ACTA DE INSPECCION DE LUGAR DEL HECHO
,Æ f o %

I Ç æ ÎU§
' '■a-i..—: . . ' ■ - . .. ■ , . . ■ ■ ■■ : • .. ' i AUTORIDADES

Fuerza de Seguridad Nro. de FFSS: 

Nro. Coirón:
NOM BRE Y APELLIDO:
(Consignar datos del/ios funcionarios que realizaron la inspección)

Fiscal:

Unidad Fiscal:

TIEMPO Y LUGAR

FECHA de inspección: / / HORA DE INICIO: hs.

HORA DE FINALIZACIÓN : hs.

MEDIO ADICIONAL DE REGISTRO
FILM ACION DEL ACTO

SI/NO
Descripción del soporte:

OTRO MEDIO
SI/NO

Descripción:

LUGAR INSPECCIONADO

CALLE: Nro. ENTRE CALLE

Y CALLE CIUDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA M ETODO DE GEOLOCALIZACIÓN UTILIZADO:

URBANA/SEM I URBANA/RURAL
COORDENADAS:

TESTIGOS
TESTIGO NRO. 1 
NOMBRE Y APELLIDO:

NACIONALIDAD Doc. Id. NRO. FECHA DE NACIMIENTO
/  /

DOMICILIO: NIVEL DE INSTRUCCION:
Primario /Secundario /Terciario /Universitario

Completos: EH Incompletos: CU

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 1:___________________  FIRMA TESTIGO NRO. 2:



CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO CELULAR:

TESTIGO NRO. 2. 
NOMBRE Y APELLIDO:

NACIONALIDAD Doc. Id. NRO. FECHA DE NACIMIENTO 
/  /

DOMICILIO:
NIVEL DE INSTRUCCIÓN:
Primario /Secundario /Terciario /Universitario

Completos Incompletos : □

CORREO ELECTRÓNICO: TELEFONO CELULAR:

___ OBSERVACIONES

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:_____________

FIRMA TESTIGO NRO. 1:___________________  FIRMA TESTIGO NRO. 2:



:ECHA: / ? J
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Lëtrado Ad-Hoc 
! ra! de la Nación

CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES DE LA INSPECCION
(Deberá consignarse si se ordenó a quienes se encontraban en el lugar que no se ausenten o que comparezca alguien inmediatamente, así 
como también supuestos de desobediencia -art. 136 CPPF, párrafos 4° y 5°-)_______________________________________________________

CODIGO PROCF-SAI. PENAL*FEDERAL
ARTÍCULO 109.- Registro. Los actos del proceso se podrán registrar por escrito, mediante imágenes, sonidos u otro soporte tecnológico 
equivalente, quedando prohibida toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros.
Se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad.
Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta el 
debate, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso.
Los contenidos esenciales de los actos deberán surgir del mismo registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.___________

ARTÍCULO 110.- Actas. Los actos que deban asentarse en forma escrita serán documentados en un acta que deberá contener:
a) La mención del lugar, la fecha, la hora y la indicación de las diligencias realizadas, así como el resumen de su contenido;
b) La firma de todos los que participaron en el acto, dejándose constancia de las razones de aquel que no la firme, o del que lo hace a ruego 
o como testigo de actuación.
La omisión de estas formalidades sólo priva de efectos al acta o toma invalorable su contenido cuando ellas no puedan ser suplidas con 
certeza sobre la base de otros elementos de prueba.
Los funcionarios de la policía u otra fuerza de seguridad que deban registrar actos definitivos o irreproducibles, tales como secuestros, 
inspecciones oculares, requisas personales y allanamientos serán asistidos por dos (2) testigos que no podrán pertenecer a la misma fuerza 
que intervino en el acto.
En ningún caso podrán ser testigos de actuación los menores de dieciséis (16) años, ni quienes presenten signos evidentes de alteración de 
sus facultades psíquicas._________________________________________________________________________________________________________

ARTÍCULO 136.- Inspección del lugar del hecho. No se podrán inspeccionar lugares y cosas, salvo que existiera motivo suficiente y 
fundado para presumir que se encontrarán elementos útiles para la investigación, conforme las reglas que establece este Código.
De la diligencia se labrará un acta que será firmada por DOS (2) testigos que no pertenezcan a la fuerza de seguridad que llevó adelante el 
procedimiento y adicionalmente, por otro medio idóneo que garantice su inalterabilidad y fidelidad. Bajo esas formalidades, podrá ser 
incorporada al juicio con posterioridad a que quienes hubieran intervenido en la diligencia hayan sido interrogados por las partes y con el 
acuerdo de éstas.
Las fuerzas de seguridad serán las encargadas de realizar la diligencia, sin peijuicio de la presencia del representante del MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL en los casos en que éste la considerase oportuna.
Para realizar inspecciones o registros, podrá ordenarse que durante la diligencia no se ausenten quienes se encuentran en el lugar o que 
cualquier otra persona comparezca inmediatamente.
Los que desobedezcan podrán ser compelidos por la fuerza pública, según lo previsto en este Código. La restricción de la libertad no durará 
más de SEIS (6) horas sin recabar la orden del juez.

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

NRO. 1: FIRMA TESTIGO NRO. 2:



FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:___________________________

FIRMA TESTIGO NRO. 1 :_______________ FIRMA TESTIGO NRO. 2



ANE XO VI

TESTIGOS

TESTIGO NRO. 1 
NOMBRE Y APELLIDO:

NACIONALIDAD Doc. Id. NRO. FECHA DE N ACIM IENTO
/ /____

DOMICILIO: NIVEL DE INSTRUCCION:
Primario / Secundario / Terciario /Universitario

Completos Incompletos

CORREO ELECTRONICO: TELEFONO CELULAR:

TESTIGO NRO. 2. 
NOMBRE Y APELLIDO:

NACIONALIDAD Doc. Id. NRO. FECHA DE NACIM IENTO  
____ / ____/.___

DOMICILIO: NIVEL DE INSTRUCCION:
Primario / Secundario / Terciario /Universitario

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:_________________________

FIRMA TESTIGO NRO. 1 :_______________ FIRMA TESTIGO NRO. 2



FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:___________________________

FIRMA TESTIGO NRO. 1 :_______________ FIRMA TESTIGO NRO. 2



CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL

A R TÍC U LO  109.- Registro. Los actos del proceso se podrán registrar por escrito, m ediante im ágenes, sonidos u otro soporte tecnológico 
equivalente, quedando prohibida toda form a de edición, tratam iento o m odificación de los registros.
Se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad.
C uando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta el 
debate, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso.
Los contenidos esenciales de los actos deberán surgir del m ismo registro y, en caso de no ser posible, de un acta com plem entaria.

A R TÍC U LO  110.- Actas. Los actos que deban asentarse en form a escrita serán docum entados en un acta que deberá contener:
a) La m ención del lugar, la fecha, la hora y la indicación de las diligencias realizadas, así com o el resum en de su contenido;
b) La firm a de todos los que participaron en el acto, dejándose constancia de las razones de aquel que no la fírm e, o del que lo hace a ruego o 
com o testigo de actuación.
La om isión de estas form alidades sólo priva de efectos al acta o tom a invalorable su contenido cuando ellas no puedan ser suplidas con 
certeza sobre la base de  otros elem entos de prueba.
Los funcionarios de la policía u otra fuerza de seguridad que deban registrar actos definitivos o irreproducibles, tales com o secuestros, 
inspecciones oculares, requisas personales y allanam ientos serán asistidos por dos (2) testigos que no podrán pertenecer a la m ism a fuerza 
que intervino en el acto.
En ningún caso podrán ser testigos de actuación los m enores de dieciséis (16) años, ni quienes presenten signos evidentes de alteración de 
sus facultades psíquicas.

A RTÍC U LO  147.- Entrega de objetos o docum entos. Todo aquel que tenga en su poder objetos o docum entos que puedan servir como 
m edio de prueba, estará obligado a presentarlos y  entregarlos cuando le sean requeridos, siendo de aplicación las m edidas de coacción 
perm itidas para el testigo que rehúsa declarar.
Si los objetos requeridos no son entregados se dispondrá su secuestro. Quedan exceptuadas de esta disposición las personas que deban 
abstenerse de declarar com o testigos.

A RTÍCU LO  148.- Procedim iento para el secuestro. Serán de aplicación para el secuestro las norm as previstas para la requisa y  el registro. 
Los efectos secuestrados serán descriptos, inventariados y puestos bajo custodia segura para evitar su m odificación o sustitución.
Podrá disponerse la obtención de copias, reproducciones o im ágenes de los objetos cuando resulte m ás conveniente para la investigación.

A R TÍC U LO  149.- O bjetos no som etidos a secuestro. No podrán ser objeto de secuestro:
a) Las com unicaciones entre el im putado y  las personas que deban abstenerse de declarar com o testigos;
b) Las notas que hayan tom ado los nom brados anteriorm ente sobre com unicaciones confiadas por el im putado, o sobre cualquier 
c ircunstancia a la cual se extienda el derecho o el deber de abstenerse a declarar.

A RTÍCU LO  137.- Requisa. ( . . .)  La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de DOS (2) testigos, que no podrán pertenecer a la 
fuerza de seguridad ni a ninguno de los órganos intervinientes, salvo en caso de sum a urgencia o im posibilidad de conseguirlo, la que deberá 
ser acreditada. El procedim iento y los m otivos se harán constar en el acta que firm arán todos los intervinientes y si el requisado no la 
suscribiere, se indicará la causa. La negativa de la persona que haya de ser objeto de la requisa no obstará a ésta, salvo que m ediaren causas 
justificadas.

ARTÍCULO 138.- Requisa sin orden judicial. Sólo podrá procederse a la requisa sin orden judicial de la persona e inspeccionar los efectos 
personales que lleve consigo, así com o el interior de los vehículos, aeronaves y em barcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia de los 
siguientes supuestos:
a) Existan circunstancias previas que razonable y objetivam ente perm itan presum ir que se ocultan cosas relacionadas con un delito;
b) No fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar;
c) Se practique en la vía pública, o en lugares de acceso público.
Si correspondiera, se practicarán los secuestros del m odo previsto por este Código, y se labrará un acta, expresando los m otivos, 
debiéndose com unicar la m edida inm ediatam ente al representante del M inisterio Público Fiscal para que disponga lo que 
corresponda.

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:___________________________

FIRMA TESTIGO NRO. 1 :_______________ FIRMA TESTIGO NRO. 2



Ger ardo R. Grassi
tsrraao A3-hoc 42í

.-R ecaudos para el registro. La diligencia se realizará procurando afectar lo m enos posible el d e r e c í^ Q ^ h i  
registro se circunscribirá al lugar específico sobre el que se sospecha que pudiera encontrarse el objeto de búsqueda 

exclusivam ente lo s elem entos que estén relacionados con ese fin. Si en estricto cum plim iento de la orden de allanam iento se encontraren 
objetos que evidenciaren la com isión de un delito distinto al que m otivó la orden, se pondrá en conocim iento del ju ez  o representante del 
M inisterio Público Fiscal interviniente quien, en caso de estim arlo adecuado, ordenará su secuestro.
En el acta se dejará constancia explicativa sobre el lugar y la form a en que fueron hallados todos los objetos secuestrados. 
Practicado el registro, se hará constar en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación.
El acta será firm ada po r los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, se harán constar los m otivos.

A R TÍC U LO  156.- C ustodia y devolución de los efectos secuestrados. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura 
custodia, a disposición del M inisterio Público Fiscal. Se podrá ordenar la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas si 
éstas pudieran desaparecer, alterarse o fueran de difícil custodia.
Será obligación de  las autoridades devolver los objetos secuestrados que no estén som etidos a decom iso, restitución o em bargo a las personas 
legitim adas para poseerlos, inm ediatam ente después de realizadas las diligencias para las cuales se obtuvieron.
Esta devolución podrá ordenarse provisionalm ente, en calidad de depósito  judicial y al poseedor se le podrá  im poner la obligación de 
exhibirlos.

A RTÍC U LO  157.- C adena de custodia. Con el fin de asegurar los elem entos de prueba, se establecerá una cadena de custodia que 
resguardará su identidad, estado y conservación. Se identificará a todas las personas que hayan tom ado contacto con esos elem entos, siendo 
responsables los funcionarios públicos y particulares intervinientes.______________________________________________________________________

FIRMA DEL FUNCIONARIO A CARGO:

FIRMA TESTIGO NRO. 1: FIRMA TESTIGO NRO. 2


